
Dios revelado, la actividad racional se pier-
de en las encrucijadas de la realidad, acaba
desorientada, desanimada y, en última ins-
tancia, en un relativismo que anula su pro-
pia identidad. La fe, a su vez, no se hace más
fuerte si se desvincula de la actividad racio-
nal; por el contrario, una fe que no busca
pensar, que recorre el camino sin mirar a la
cultura y a la ciencia, acaba en un mero sen-
timiento, débil y difuso, incapaz de sostener
la vida cristiana y sus dificultades.

La Modernidad ha asistido a una sepa-
ración cada vez más radical de estos dos
ámbitos. Esta separación no hace sino per-
judicar a ambos saberes.

La encíclica hace una llamada a la recu-
peración de la unidad. La unidad entre fe y
razón no es tarea fácil y, en cierto sentido,
siempre será una tarea viva, una tarea en
tensión, que pone en contacto lo finito y lo
infinito, lo temporal y lo eterno, lo huma-
no y lo divino.

El tema, sin duda, es de gran calado.
Esto se manifiesta en la profusión y la va-
riedad de los estudios del volumen, incluso
podríamos decir, excesiva. Se ve la dificul-

tad para encontrar un hilo conductor, un
guión redaccional. El texto se ha divido en
dos partes. La primera tiene como un tra-
tamiento histórico. Se presentan allí estu-
dios sobre autores de diversas épocas. Por
allí desfilan desde Padres de la Iglesia co-
mo Tertuliano o san Agustín, varios estu-
dios sobre santo Tomás de Aquino y algu-
nos teólogos más actuales como Guardini
o Ratzinger. La segunda parte del volumen
tiene un planteamiento más temático. Se
trata de recoger estudios que aportan luz
sobre la relación fe-razón. La propia mag-
nitud del tema provoca la presencia de te-
mas dispares: desde cuestiones de filosofía
de la ciencia, filosofía de la religión, antro-
pología, educación, política, etc.

Como hace ver el editor en la propia
presentación del volumen, la verdad no es
monolítica y estática, sino plural y dinámi-
ca, «poliédrica» (le gustaba decir a Guardi-
ni). La luz de la verdad, la luz de Dios, se
vislumbra a través de mil formas y colores,
como en una vidriera.

José Manuel FIDALGO
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Jean-Paul COUJOU, Droit, anthropologie & politique chez Suarez, Perpignan:
Éditions Artège, 2012, 616 pp., 13,5 x 21,5, ISBN 978-2-36040118-5.

Jean-Paul Coujou es profesor del Insti-
tute Catholique de Toulouse y uno de los
mejores conocedores en la actualidad de la
obra de Francisco Suárez, S. J. Es autor de
numerosos estudios monográficos centra-
dos en la figura del teólogo granadino, y a
él se debe la traducción anotada en francés
(en tres volúmenes) de las Disputaciones
Metafísicas.

El presente volumen recoge una serie
de artículos y conferencias centradas en el
pensamiento de Suárez con el objetivo de
«analizar cómo una filosofía indisociable
de una refundación de la metafísica según

su objeto, su función y su finalidad, puede
llegar a ser capaz de producir una antropo-
logía política y un pensamiento de la histo-
ria» (p. 8). Aparece así necesario compren-
der cómo, según Suárez, el orden teórico
de la ontología se prolonga en el orden de
la práctica política, y cómo los principios
políticos son racionalmente deducibles de
la naturaleza humana. El autor llama la
atención sobre «una interacción que ilumi-
na esta investigación: la teoría política pue-
de proporcionar la clave para completar la
inteligibilidad de la metafísica, y ésta, a su
vez, requiere que se tengan en cuenta su
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papel constitutivo en la aprehensión del
significado y finalidad de la comunidad hu-
mana» (ibíd.). Este propósito enunciado
abiertamente desde el principio, aspira a
retomar una línea de fuerza que atraviesa
el pensamiento antiguo: la onto-política.
En Suárez se encuentra presente, además,
una fundamentación y especificidad de la
relación instaurada por él entre ontología,
teología, antropología y política.

El valor de esta obra hay que apreciar-
la en relación a la originalidad del pensa-
miento suareciano destacada con fuerza a
lo largo del siglo XX, sobre todo desde que
Heidegger hiciera recaer en el teólogo je-
suita el giro filosófico de la modernidad.
En efecto, durante el siglo pasado han sido
numerosos los trabajos publicados no sólo
sobre la teología suareciana, sino también
sobre su pensamiento jurídico-político, an-
tropológico y metafísico. Pero quizás se
echaba en falta un tratamiento que aborda-
ra de manera articulada la conexión entre
las diversas facetas de su pensamiento. Este
libro, con las limitaciones que puede pre-
sentar una colección de artículos –y no un
tratado sistemático– viene a colmar muy
acertadamente esta perspectiva.

El libro se estructura en cuatro partes.
La primera se dedica a la «Teología y me-
tafísica» en donde se abordan las cuestiones
sobre la naturaleza del deseo del conocer
metafísico, la génesis de la determinación
del objeto de la metafísica, y la cuestión so-

bre la finalidad de la metafísica. En la se-
gunda parte («Metafísica y política») se
aborda la relación entre duración y existen-
cia, la constitución de la unidad trascen-
dental y sus implicaciones antropológico-
políticas, el estado de naturaleza pura y sus
implicaciones antropológico-teológicas, la
articulación entre experiencia y praxis, así
como la comprensión suareciana de la li-
bertad frente a la herencia de la teología
agustiniana. La tercera parte («Teoría jurí-
dica y antropológica») se dedica al estudio
de la justicia y la fuerza coactiva en Suárez
y Pascal, la reformulación de la cuestión de
la ley natural y la filosofía del derecho, así
como la fundamentación del poder político
en el Doctor Eximio. Por último, en la
cuarta parte, se tratan algunas cuestiones de
Derecho Internacional, como son el dere-
cho de gentes y la guerra justa según el teó-
logo granadino.

La mera enunciación de los temas
abordados nos da una idea del indudable
interés de estas páginas, que se encuentran
completadas con una abundante y selecta
bibliografía, y con un índice de nombres
que facilita la consulta de las fuentes del
pensamiento suareciano. En conclusión, se
trata de un libro de consulta obligada para
todos aquellos que aspiran a conocer en
profundidad la obra y el pensamiento del
Eximio.

José Ángel GARCÍA CUADRADO
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Detlef ROHLING, Omne scibile est discibile. Eine Untersuchung zur Struktur
und Genese des Lehrens und Lernens bei Thomas von Aquin, Münster:
Aschendorff Verlag, 2012, 384 pp., 15,5 x 23, ISBN 978-3-402-10287-9.

Este libro del holandés Detlef Rohling,
fruto de su investigación doctoral, abarca
una temática del aprendizaje y enseñanza
del saber, visto en la perspectiva de la doc-
trina de santo Tomas de Aquino. El autor

pone como objetivo responder a la cuestión
sobre cuál es el modelo ideal de la filosofía
de la enseñanza que prefiere el Aquinate. El
punto de partida de las reflexiones de Roh-
ling es la q. 117 de la Prima Pars, pero com-
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